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Resumen

Antecedentes y objetivos: La prevalencia de reac-

ciones adversas medicamentosas (RAM) en pacien-

tes pluripatológicos y polimedicados es muy elevada

y se acompaña de una importante morbilidad y con-

sumo de recursos sanitarios. Su principal causa es

la prescripción potencialmente inapropiada (PPI) de

fármacos. A pesar de ser pacientes polimedicados,

existe poca información sobre las PPI en los pacien-

tes en diálisis. Por ello decidimos evaluar este pro-

blema en nuestro Hospital (CAZA).

Métodos: Se realizó  la revisión de las historias

farmacoterapeuticas de 103 pacientes en diálisis

en nuestro centro aplicando los criterios

STOPP/START (versión 2) y criterios de Beers (ver-

sión 2015), comparando los resultados obtenidos

por ambos métodos.

Resultados: Se detectaron 99 PPI con criterios

STOPP, 132 omisiones de prescripción (PPO) con

criterios START y 78 PPI con criterios de Beers. Si-

guiendo los criterios STOPP se encontró al menos

una PPI en 54 pacientes (52,5%), según criterios

START al menos una PPO en 44 (42,7%) y con los

criterios de Beers 56 (54.3%) presentaban al menos

una PPI. Las dos PPI observadas con más frecuencia

fueron el uso de inhibidores de bomba de protones

(IBP)  y el uso de benzodiacepinas.  

Discusión: Nuestro estudio identificó una alta fre-

cuencia de PPI y PPO en pacientes en diálisis. La

aplicación simultanea  de los criterios de Beers y

STOPP/START constituye una herramienta útil para

mejorar la prescripción en este grupo de pacientes.

Potentially Inappropriate prescribing
in patients on dialysis using Beers
and STOPP/START criteria

Summary

Introduction and objectives: The prevalence of ad-

verse drug reactions  in pluri-pathologic and polyme-

dicated patients is really high, with important morbidity

and use of health resources and its main cause is the

potentially inappropriate prescription of medicines.

This impacts patients on dialysis, from which we have

few information on PPI. It is for this reason that we de-

cided to carry out a study in order to evaluate this pro-

blem in our Hospital (CAZA).

Methology: A review of the pharmacotherapeutic his-

tories of 103 patients was carried out in our center, by

applying the STOPP/START criteria (version 2) as well

Beers criteria (2015 version), and comparing the results

obtained by both methodologies.

Results: 99 PPI were detected according to STOPP

criteria, 132 omissions of prescription according to

START criteria and 78 PPI as per Beers criteria. Follo-

wing STOPP criteria, at least one PPI was found

among 54 patients (52, 5%), according to START cri-

teria at least one PPO within 44 (42, 7%), and 56 as

per Beers criteria (54, 3%) presented at least 1 PPI.

The 2 PPI which were more frequently observed were

the use of proton pumps inhibitors (IBP) as well as the

use of benzodiazepines.

Discussion: Our study showed a high frequency of

PPI and PPO on dialysis patients. The simultaneous

application of the Beers and STOPP/START criteria

constitutes a useful tool to improve the prescription

on this group of patients.
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Introducción
La prescripción potencialmente inapropiada de fármacos

(PPI) es aquella cuyo riesgo de efectos adversos es mayor

que el beneficio clínico. También se considera PPI el uso de

medicamentos en dosis o duración superiores a las óptimas,

con potenciales interacciones entre sí o con las enfermeda-

des del paciente, así como las duplicidades terapéuticas.

Además se considera inadecuada la omisión de medica-

mentos con indicación establecida. Prescribir fármacos ina-

propiados en el anciano puede implicar consecuencias

graves, como RAM, hospitalizaciones e incremento de mor-

bilidad, mortalidad y coste sanitario.

Se calcula que la prevalencia de RAM en pacientes mayores

que viven en la comunidad asciende al 35%. En España

entre el 10 y 46% de las personas mayores hospitalizadas o

que acuden a un servicio de Urgencias sufren RAM. Se es-

tima que éstas son responsables del  30% de los ingresos

hospitalarios de los pacientes mayores, siendo la principal

causa la PPI de fármacos y la mala monitorización de los tra-

tamientos prescritos. La PPI está considerada una cuestión

de salud pública, relacionada con morbilidad, mortalidad y

uso de recursos sanitarios.

Hay evidencia de que las RAM se pueden prevenir mejo-

rando la prescripción. En las últimas dos décadas ha aumen-

tado el interés por encontrar métodos que permitan definir

la adecuación de los tratamientos farmacológicos y elaborar

protocolos para la detección sistemática de las PPI. Así se

han desarrollado diferentes grupos de criterios para localizar

la medicación inapropiada. Los más utilizados son criterios

explícitos predefinidos,  basados en datos científicos o en el

consenso de expertos. Tienen la ventaja de ser sencillos, re-

producibles, permiten sistematizar la detección de PPI y

consumen menos recursos. Por el contrario, tienen la des-

ventaja de requerir actualizaciones constantes. Entre los más

conocidos se encuentran los criterios de Beers 1-3 y los cri-

terios STOPP/START 4-7. Estudios epidemiológicos en Eu-

ropa y Norteamérica han evaluado estas herramientas para

determinar la prevalencia de PPI en pacientes mayores, en-

contrando tasas que oscilan, dependiendo de la población

estudiada, entre el 11 y el 65% 8-11. 

A pesar de ser una de las poblaciones más polimedicadas,

existe poca información sobre las PPI en pacientes con in-

suficiencia renal crónica 12-19. 

OBJETIVO: Investigar prevalencia de PPI en pacientes en

diálisis y explorar los factores asociados.

Métodos
Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal de las pres-

cripciones realizadas en la Unidad de Diálisis del Servicio de Ne-

frología del Complejo Hospitalario de Zamora. Para ello durante

el mes de junio de 2017 se revisaron las historias farmacotera-

péuticas de todos los pacientes en diálisis de nuestro Centro. 

Se recogieron los siguientes variables: edad, sexo, número de

principios activos, número de pastillas y número de médicos

prescriptores. Se consideró paciente polimedicado aquel que

tomaba al menos 5 principios activos.

Para evaluar la PPI se utilizaron los criterios de Beers indepen-

dientes del diagnósticos (ID) versión 20151 y los criterios

STOPP-START versión 2 6.

Análisis estadístico: se elaboró estadística descriptiva con me-

didas de tendencia y dispersión de variables cuantitativas y

análisis de frecuencia de variables cualitativas. Todos los cál-

culos fueron realizados con programa Statistical Program for

Social Sciences (SPSS) versión 20

Resultados
El estudio incluyo 103 pacientes  de los cuales 66% eran va-

rones (68). Su edad media fue 72.56 ± 4.21 años (31-92), el

número de principios activos 8.85 ± 3.25 (1-19), número de

pastillas 10.46 ± 4.36 (2-22), número de médicos prescrip-

tores 6.6 ± 2.05 (3-13). El 89.3% de los pacientes (92) estaba

polimedicado  (Tabla I).

Siguiendo los criterios STOPP,  se encontraron 99 PPI (Tabla

II). Siguiendo estos criterios, 54 pacientes (52.42%) pacientes

tenían al menos una PPI (Tabla III). Los fármacos implicados

con más frecuencia fueron los IBP empleados más de 8 se-

manas sin indicación (27 pacientes, 26.2% del total de PPI) y
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Tabla l: Características epidemiológicas de los pacientes con PPI según los diferentes criterios  



benzodiacepinas durante más de 4 semanas  (11 pacientes,

10.7% del total de PPI) (Tabla IV).

Siguiendo los criterios START se detectaron 132 PPO (Tabla

II), que afectaban al 42.7% de los pacientes. Las omisiones

más frecuentes se relacionaban con la vacuna trivalente anual

contra la gripe estacional (en 31 pacientes, 30.1% del total de

PPO) y con la AAS en presencia de fibrilación auricular cuando

los antagonistas de la vitamina K están contraindicados (12

pacientes, 11.7% del total de PPO) (Tabla V).

Según los criterios de Beers se encontraron 78 PPI (Tabla II).

El 54.3% de los pacientes (56) tenían al menos una PPI (Tabla

III). Los medicamentos implicados con mayor frecuencia fue-

ron los IBP (27 pacientes, un total de 34.6% de las PPI de-

tectadas), las benzodiacepinas de corta y media duración (17

pacientes, 21.8% del total de PPI detectadas) y los antihista-

mínicos de primera generación (hidroxicina) (11 pacientes,

14.1% del total de PPI detectadas) (Tabla VI).

La inadecuación se asociaba al número de pastillas tanto para

los criterios STOPP (p=0.031) como los criterios de Beers

(p=0.002) y era más frecuente en mujeres para criterios de
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Tabla ll: Numero de PPI detectados según diferentes criterios y según edad

Tabla lll: Porcentaje de pacientes según el número de prescripciones 
potencialmente inapropiadas detectadas por criterios STOPP/START y Beers

Tabla lV: Los PPI más comunes de acuerdo a los criterios STOPP  

Tabla V: Los  PPO más comunes de acuerdo a los criterios START   

Tabla Vl: Los PPI más comunes de acuerdo a los criterios de BEERS   

Tabla Vll: Características epidemiológicas de los pacientes ≥ 65 años con PPI
según los diferentes criterios    

Tabla Vlll: Características de algunos estudios publicados sobre PPI.
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Beers (p=0.018).

Dado que los estudios de PPI previamente realizados en en-

fermos con insuficiencia renal se realizaron en pacientes ma-

yores de 65 años, realizamos un análisis en este rango de

edad (77 enfermos) (Tabla VII). El total de PPI detectadas por

STOPP fueron 73, PPO según START 99 y PPI por Beers  56

(Tabla ll). Los fármacos afectados eran idénticos a los detec-

tados en la población total del estudio. (Tablas lV, V, VI) y la

inadecuación era más frecuente en mujeres para criterios de

Beers (p=0.022).

Detectamos con más frecuencia PPI al aplicar los criterios

STOPP que los criterios de Beers lo que concuerda con gran

parte de las observaciones publicadas (Tabla Vlll).

Discusión
Hay varios instrumentos disponibles para detectar PPI tales

como los criterios FORTA, PRISCUS,  Beers 1-2 y

STOPP/START 4-6. Estos dos últimos son los más indicados

en pacientes en diálisis.

Los criterios de Beers y STOPP/START han demostrado ser

una buena herramienta para mejorar la calidad de los trata-

mientos en todos los ámbitos asistenciales, incluyendo los

pacientes en diálisis (generalmente ancianos, pluripatológi-

cos y polimedicados) 8-18. Además proporcionan un lenguaje

común que permite comparar y facilita la adopción de medi-

das educativas y correctoras.

Desde su introducción en 1991, los criterios de Beers han

dominado la literatura geriátrica internacional. Se diseñaron

para detectar PPI en residencias de ancianos de EEUU, y se

basaron en una lista de fármacos que deberían ser evitados

19. Se han actualizado en varias ocasiones (1994, 1997,

2003, 2012 ,2015) y además existe una adaptación espa-

ñola realizada por Pastor Cano en 2015 20. Según estos cri-

terios las tasas de PPI oscilan entre el 63.2% en la

comunidad y el 56 % en pacientes con enfermedad renal

crónica en los estudios que hemos revisado. Nuestros datos

han sido similares tanto en el conjunto de pacientes como

en ≥ de 65 años (54% y 53% respectivamente). Los fárma-

cos más comúnmente implicados son las benzodiacepinas

de vida media larga, dipiridamol, propoxifeno y amitriptilina y

en nuestro estudio IBP, benzodiacepinas de acción corta o

intermedia, alfa bloqueantes periféricos y antihistamínicos de

primera generación (Tabla VIII). En Europa su utilización es

controvertida por varias razones. Así, hasta el 50% de los

medicamentos incluidos no se utilizan en la mayoría de los

países de nuestro continente. Por otra parte muchos de los

fármacos incluidos no están absolutamente contraindicados

en ancianos. Además un número creciente de PPI no apare-

cen recogidas en los criterios de Beers. Otro problema prác-

tico es la presentación desordenada  de los fármacos en sus

dos listados y no se incluyen patrones importantes de PPI

como interacciones de fármacos, duplicidad terapéutica o

PPO de fármacos que deberían utilizarse. 

Los criterios STOPP/START 4-6 nacidos en Irlanda y desarro-

llados por la European Union Geriatric Medicine Society están

organizados por sistemas fisiológicos, pueden aplicarse rápi-

damente y recogen los errores más comunes de tratamiento

y omisión en la prescripción. Surgen como una respuesta eu-

ropea a los problemas de los criterios disponibles para medir

la prescripción potencialmente inadecuada en los pacientes

mayores. Aparecen fármacos de uso habitual en Europa Oc-

cidental.

Los criterios Screening Tool of Older Persons inapropiate Pres-

cription (STOPP)/Screening Trial to Alert Doctor to Right Treat-

ment (START) fueron propuestos por Gallagher el al. en 20084 y

aceptados por la Sociedad Española de Geriatría 5. Desde su

publicación estos criterios han sido ampliamente difundidos y

validados  en muchos países de varios continentes, así como

en diferentes niveles de asistencia sanitaria.  Al ser aplicados se

ha encontrado que son superiores a los criterios de Beers  para

detectar y prevenir RAM. También ayudan a predecir el riesgo

de reingreso en los 12 meses posteriores al alta hospitalaria y

empieza a existir alguna evidencia  de que su aplicación puede

mejorar los resultados de salud. Recientemente se han actuali-

zado 6, incorporando nuevos datos, nuevos fármacos, identifi-

cando medicamentos potencialmente inadecuados. Los criterios

STOPP constan de 87 indicadores de prescripciones inadecua-

das que incluyen interacciones fármaco-fármaco, fármaco-situa-

ción clínica, duplicidades y medicamentos que incrementan el

riesgo de deterioro cognitivo y caídas. Los criterios START son

34  indicadores basados en la evidencia de inicio de medica-

mentos necesarios tras un diagnostico concreto siempre y

cuando no exista contraindicación para su uso. 

Estudios realizados en pacientes en centros de salud detec-

taron entre el 39 al 74% de PPI según criterios STOPP, 34%

de PPO siguiendo los criterios START. En pacientes en diálisis,

se encontraron entre el 39 al 63% de PPI según criterios

STOPP, cifras similares a las detectadas en nuestro estudio

(52%), incluyendo los  ≥65 años (49%). En España, a nivel

hospitalario 8, las PPI más frecuentes según los criterios

STOPP son el empleo de benzodiazepinas de vida media

larga, uso de neurolépticos como hipnóticos, AINEs en pa-

cientes con HTA y duplicidad de medicamentos del mismo

grupo. En nuestro estudio, con la versión más reciente de cri-

terios STOPP, el error más común era el empleo de IBPs

(26.2%) que no se contemplaba en la versión 1 y el uso de

benzodiacepinas de durante más de 4 semanas sin indicación

(10.7%). En los START los errores por omisión (PPO) más fre-

cuentes señalados en la literatura fueron los relacionados con

patología cardiovascular y/o diabética y  el uso de suplemen-

tos de calcio y vitamina D. La frecuencia de PPO en los estu-

dios revisados oscilaba entre 34% en centros de salud y 22%

en pacientes en diálisis (Tabla Vlll). En nuestro estudio, glo-

balmente se detectaron en el 43%, y en mayores de 65 años

en el 47% (porcentaje más elevado que en estudios publica-

dos quizás por el empleo de versión 2 actualizada en 2015),
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siendo los errores más comunes la no administración de la

vacuna trivalente anual contra la gripe estacional (30%) y no

prescribir la vacuna antineumocócica cada 5 años (23%) (Ta-

blas IV, V, VI y VIII).

La mayor limitación es que estos criterios están sometidos

a la evolución constante del conocimiento y sujetos a actua-

lización periódica. Nosotros hemos utilizado las versiones

más actualizadas de criterios Beers (2015) y STOPP/START

(versión 2.2015) que no han sido utilizadas en otros trabajos

publicados de pacientes con enfermedad renal crónica

sin/con diálisis, por lo que los resultados no son compara-

bles. Quizás, y basándonos en publicaciones previas, la de-

prescripción asociada a nuestros resultados implique una

optimización en el tratamiento de nuestros pacientes, con

mejoría de la adherencia y de la calidad de vida 21, 22.

Por otra parte cabe plantear que quizás dadas las peculiari-

dades de los pacientes en diálisis, se requiera unos criterios

de PPI y PPO específicos para ellos 3,16.

Dado que según C. Everett Koop “los medicamentos no fun-

cionan en aquellos pacientes que no se los toman”, debe-

mos crear una lista que refleje todos los medicamentos que

toma el paciente y como los toma, asegurar que recibe la

medicación apropiada, efectiva y segura para su situación

clínica, recordando la indicación de cada fármaco y la con-

veniencia de tomarlo. El centro de diálisis debería ser “el cen-

tro de salud” y de información de la medicación dado que

ningún otro médico conoce mejor a los pacientes que el

equipo de diálisis. Se deben detectar PPI a intervalos regu-

lares (3-4 meses) o en cada transición asistencial (visita a

otros especialistas, cambio de medicación o ingreso hospi-

talario) recibiendo una copia impresa de la lista de medica-

ción conciliada y, hasta que exista un sistema electrónico

integrado, el paciente debe ser advertido de llevar en su car-

tera la lista de medicación conciliada siempre disponible,

para cualquier personal sanitario en cualquier ámbito de

salud 23.
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